Lección 1

4 de abril de 2020

LA SINGULARIDAD DE LA BIBLIA

TEXTO CLAVE: Salmo 119:105
Escuela Sabática – 2° Trimestre de 2020

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar la comprensión del tema de estudio, lograr el aprendizaje
esperado, y no solo entender.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del tema de investigación, siempre razonando de
causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar en mi vida los conocimientos descubiertos.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos descubiertos en la
vida práctica y compartirlos.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseo que alcances con el estudio?
Ser: Jesús desea que seas un discípulo estudioso de la
Biblia y que seas transformado.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que la Biblia informa y
transforma.
 SENTIR el deseo ser transformado por
Dios mediante la Palabra de Dios.
 HACER la decisión de ser un investigador
de la Biblia y permitir la transformación.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar interés para lograr el aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando necesidades y
casos de la vida:


¿Quiénes escribieron la Biblia?
 ¿La Biblia contiene historia y profecía?
 ¿Tiene un poder transformador la Biblia?

III. EXPLORA:
1. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Éxodo 17:14; Apocalipsis 1:19




Los seres humanos llamados a escribir, para presentar el plan de
salvación de Dios.
“La Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diversas
circunstancias” (Guía de estudio de la Biblia, p. 9)
“Dios se ha dignado comunicar su verdad al mundo por medio de
instrumentos humanos, y él mismo, mediante su Santo Espíritu, hizo
idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esa obra” (Mensajes
selectos, tomo 1, p. 29)



“Jesús es el centro y el objetivo de todas las Escrituras” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 9)



“La Biblia fue el primer libro en traducirse, el primer libro impreso.”
(Ibíd.)

2. ¿La Biblia contiene historia y profecía?
Amós 3:7; Miqueas 5:2


Hay una relación entre geografía, historia y profecía, porque
hablan de lugares y hechos históricos. Ejemplo, en Belén
ocurrieron hechos históricos, muchos de ellos anunciadas por
la profecía.
 Miqueas 5:2 revela el lugar de su nacimiento.
 Isaías 53:3-7, su sufrimiento y muerte (Historia)
 La Biblia es única en comparación con otros libros “santos”
porque esta constituida en la historia. Esto significa que la
Biblia no es simplemente el pensamiento filosófico de un ser
humano (como Confucio o Buda) (Guía de estudio de la Biblia, p. 11)
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3. ¿Tiene un poder transformador la Biblia?
2 Reyes 22:3-20







Sí, Dios mediante la Biblia no solo te puede informar sobre el plan
de redención divino, sino te puede transformar tu ser, si la permites.
“La Biblia sigue siendo el mayor regalo de Dios para comunicar su
plan de redención. No hay otro libro como este en ninguna parte del
mundo” (Guía de estudio de la Biblia, p. 14)
“La Biblia es la Palabra inspirada de Dios para todos los tiempos. No
se limita ni al tiempo ni a las culturas en los que se escribió. Por lo
tanto, todavía tiene poder para transformar vidas hoy.” (Ibíd.)
“La Palabra de Dios debería ser estudiada cabalmente. Todo otra
lectura es inferior a esta.”

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo investigar la Biblia, para conocer el
plan de redención divina y ser transformado
para ser ciudadano del reino eterno.
¿Deseas escudriñar la Biblia?
¿Cuál es tu decisión?

V. PLANIFICACIÓN:
¿Qué debo hacer la próxima semana?
Estudiar la Biblia diariamente y compartirla.
Motivar a otros al estudio de las Sagradas
Escrituras.
¿Lo harás?
Amén
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